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3
Calentando motores

Una vez visto el entorno de trabajo de Unity y los conceptos fundamentales que permiten su manejo, el siguiente paso va a ser desarrollar un pequeño juego con él. No se
pretende que el lector entienda todos los pasos que se van a realizar en este capítulo, ni
que sea capaz de reproducirlos por sí mismo, sino que se hace con el objetivo de mostrar de manera práctica cómo se trabaja con Unity. Según avancemos con el siguiente
bloque del libro, se irán adquiriendo los conocimientos que permitirán comprender lo
realizado en el presente capítulo.
El juego a realizar es bastante sencillo, pero suficiente para un primer juego. El
jugador, un platillo volante, se debe desplazar por la pantalla recogiendo una serie de
coleccionables. Ganaremos el juego cuando todos los objetos hayan sido recogidos.

3.1.

Creación del proyecto

Los pasos para crear un proyecto ya se han tratado anteriormente para el ejemplo de
“Hola, mundo”, con lo que el lector debería estar familiarizado con el proceso. En
este caso, en cambio, se va a realizar un juego en dos dimensiones. A continuación se
presentan los parámetros a introducir tras pulsar “New” para crear un nuevo proyecto
en la pantalla de bienvenida:
•
•
•
•

Nombre del proyecto (Project name): UFO
Localización (Location): Se puede dejar la ruta por defecto, que es la carpeta
“Unity Projects” dentro de la carpeta de documentos del usuario.
Plantilla (Template): 2D
Enable Unity Analytics: Off
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Figura 3.1. Configuración del proyecto UFO.

Para que el juego realizado tenga un aspecto más profesional, se van a descargar
una serie de gráficos que se aplicarán a los distintos elementos. Para ello, se utilizará
la Asset Store (tienda de contenidos) de Unity.
Esta tienda de contenidos da la opción al usuario de adquirir recursos para sus
juegos, como gráficos, sonidos, paquetes de scripts o plantillas de proyecto. Para poder utilizarla, se requiere haber iniciado sesión en Unity. El Asset Store debería estar
disponible en una pestaña junto a las de escena (“Scene”) y juego (“Game”). Si no está
visible, se puede mostrar con la opción de menú Window / Asset Store.
Una vez esté visible la pestaña de la tienda, se debe buscar el contenido a utilizar del
juego introduciendo en la barra de búsqueda de la parte superior de la ventana del Asset
Store el texto “2D UFO Tutorial”. Dicho contenido, proporcionado por Unity Technologies (creadores de la herramienta), se va a utilizar para incorporar gráficos al proyecto.

Figura 3.2. Asset Store.
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Al pinchar sobre el contenido con el mismo nombre que aparece como resultado,
se muestra la opción de Descargar el contenido e importarlo al proyecto actual. Se
advertirá al usuario de que los ajustes del proyecto actual serán sobrescritos (se debe
confirmar), y dará la opción de seleccionar los elementos a importar (por defecto están
todos seleccionados).

Figura 3.3. Importación del paquete “2D UFO Tutorial” completo.

3.2.

Colocación del escenario y el jugador

El primer paso en el desarrollo del juego será colocar en la escena dos de los elementos principales: el escenario donde tendrá lugar la acción y el jugador. Se pueden
encontrar los gráficos para ambos en la carpeta Sprites del panel Project. Se arrastrará,
en primer lugar, el sprite “Background” desde el panel Project hasta Hierarchy. Si el
nivel de zoom no es el apropiado, se puede pulsar la tecla F con el fondo seleccionado
en el panel Hierarchy y el puntero del ratón sobre la escena, y se aplicará un nivel de
zoom que permita que el objeto completo se vea en la escena. También se puede utilizar la rueda del ratón para encontrar el zoom adecuado.
Es importante que el sprite del fondo esté en las coordenadas 0, 0, 0. Si no es
así, se puede introducir esta posición directamente en el componente Transform
del fondo, o bien seleccionar la opción Reset que se muestra al hacer click en el
engranaje de ruedas que se puede encontrar en la esquina superior derecha del
componente.
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Figura 3.4. Opción que permite restaurar el componente Transform a sus valores por defecto.
Sprite
El término proviene de los primeros tiempos del desarrollo de videojuegos, para
referirse a elementos móviles que “ﬂotaban” encima del escenario (la palabra viene de “espíritu”). Las imágenes que maneja un computador tienen siempre forma
rectangular, pero los sprites permiten definir áreas transparentes, con lo que en
realidad la imagen definida en el sprite no es necesariamente rectangular. Es posible comprobar esto haciendo click sobre las imágenes disponibles en la carpeta
“Sprites” del proyecto y observando la previsualización que se muestra en la parte
inferior izquierda del editor. La imagen se verá sobre un fondo de cuadros que
alternan entre los colores blanco y gris. Los lugares del rectángulo de la imagen
donde se ve dicho fondo son píxeles transparentes.

Una vez se haya colocado el fondo, se debe hacer lo mismo con el jugador. Para
ello, se arrastrá el sprite “UFO” desde la carpeta Sprites del panel Project hasta el panel Hierarchy. La posición del jugador deben ser las coordenadas 0, 0, 0.
Se puede observar que, aunque se haya creado el GameObject del jugador, este
no se ve en el panel Scene. Es debido al orden en que los sprites se están pintando (el
fondo se dibuja encima del jugador). Para modificar esto, se debe modificar el orden
de pintado de los elementos. Al hacer click en el objeto Background, iremos al componente Sprite Renderer en el panel Inspector, y pinchando sobre la propiedad “Sorting
Layer” (capa de ordenación), se debe seleccionar “Background”. De la misma forma,
se pinchará sobre el elemento UFO en el panel Hierarchy, y se modificará en el inspector su propiedad “Sorting Layer” a “Player”.
“Background” y “Player” son dos capas de ordenación que el proyecto importado
ha definido automáticamente. Las capas se dibujan en el orden en el que aparecen en
la lista, con lo que los sprites asignados a la capa “Player” se dibujarán encima de los
de la capa “Background”. En otros proyectos, se pueden definir nuevas capas de ordenación seleccionando el último elemento de la lista, “Add Sorting Layer...” (añadir
capa de ordenación).
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Definiendo la cámara

Si se pulsase ahora el botón de reproducción, se comprobaría cómo la cámara muestra
un área de juego muy pequeña, lo que hará muy difícil mover al jugador en la dirección
deseada. El siguiente paso por tanto será configurar correctamente las propiedades de
la cámara. Para ello, se seleccionará el objeto “Main Camera” en el panel Hierarchy
(lo que hará que se muestre una previsualización de la vista de cámara en la esquina
inferior derecha del panel de escena), y se modificarán algunos valores en el inspector.
En primer lugar, se va a aumentar el tamaño del área de la escena que la cámara
captura. Para ello, se pondrá el valor de “Size” a 16. Además, se elegirá un color de
fondo diferente al azul que aparece por defecto. Para ello, se deberá pinchar sobre el
color que aparece junto a la propiedad “Background” y se seleccionará un valor de
gris oscuro (se puede seleccionar a mano del selector, o introducir los valores 32, 32,
32 en los campos R, G, B, que significan “rojo”, “verde” y “azul” respectivamente).
Projection
Una de las propiedades de la cámara es el tipo de proyección. Unity permite
elegir dos tipos de proyección. El primero, Perspective (perspectiva), realiza un
tipo de proyección que simula la perspectiva con la que nuestros ojos perciben el
mundo real. La segunda, Ortographic (ortográfica), es un tipo de proyección en el
cual las líneas paralelas en el espacio se perciben de esa forma en la proyección,
haciendo que los objetos no parezcan más pequeños cuando están más lejanos
al observador. Este es el tipo de proyección que se utiliza en Unity para los proyectos en dos dimensiones, y también hacen uso de la proyección ortográfica
algunos tipos de juegos en 3D, como los de entornos isométricos.

Figura 3.5. Cámara de juego correctamente configurada.
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Movimiento del jugador

Un juego no sería tal si no permitiese la interacción del jugador con el entorno. Por
ello, el siguiente paso será implementar el movimiento del ovni protagonista. Vamos
a utilizar para ello el sistema de simulación física que incorpora Unity. Este permite
aplicar fuerzas a los objetos que tienen componentes Rigidbody (en el caso de 3D) o
Rigidbody 2D (en el caso de 2D) asignados (rigidbody significa “cuerpo rígido” en
inglés). En este caso, se añadirá un Rigidbody 2D al jugador. Una vez seleccionado
este en el panel Hierarchy, se pulsará el botón “Add Component” del inspector, y se
seleccionará “Physics 2D / Rigidbody 2D” (se debe hacer scroll para que el rigidbody
sea visible en la lista).

Figura 3.6. Añadido de un componente Rigidbody 2D
a un objeto.

Si se pulsa el botón de reproducción en este momento, el lector observará un
resultado indeseado. La nave del jugador caerá desde el centro del área de juego y
desaparecerá de la escena por la parte inferior. Esto es debido a que, por la simulación física que realiza el cuerpo rígido añadido, el objeto ha sufrido el efecto de
la gravedad. Para obtener el efecto deseado, el juego que se está realizando debe
desactivar la fuerza de la gravedad. Esto puede hacerse en el inspector, poniendo a
0 el valor de la propiedad “Gravity Scale” (escala de la gravedad) del componente
“Rigidbody 2D”.
Para implementar el control del jugador, se va a crear el primer script (archivo
de programación que contiene código del juego) del proyecto. Es conveniente tener
el contenido de la carpeta Assets bien organizado, para que sea sencillo encontrar
los recursos necesarios y se mantenga una estructura de proyecto ordenada. Por ello,
se creará dentro de la carpeta Assets una carpeta llamada Scripts pulsando el botón
Create que se encuentra justo bajo la pestaña Project de este panel, y seleccionando la
opción Folder (carpeta).
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Figura 3.7. Creación de una nueva carpeta.

Se pedirá al usuario un nombre para la carpeta. Se introducirá “Scripts”. Debe
hacerse doble click en la carpeta Scripts que acaba de crearse, y desde allí, pulsando
de nuevo en el botón Create del panel Project, se seleccionará la opción “C# Script”.
Al igual que para la carpeta, se pedirá un nombre para el script de C# creado. Se introducirá “PlayerController”.

Figura 3.8. Creación del script del jugador.

Haciendo doble click sobre el nuevo archivo, se abrirá el editor de código (por
defecto Visual Studio). Se debe reemplazar el contenido del fichero por el siguiente:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
public float speed = 10;
private Rigidbody2D rb;
// Start is called before the first frame update
void Start()
{
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}

rb = GetComponent<Rigidbody2D>();

// Update is called once per frame
void Update()
{
float moveHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
float moveVertical = Input.GetAxis("Vertical");
Vector2 movement = new Vector2(moveHorizontal,
moveVertical);


}

}

rb.AddForce(movement * speed);

Antes de volver al editor de Unity, se guardará el archivo con Ctrl+S (o Cmd+S
en Mac).
Se debe añadir dicho script al jugador, arrastrándolo desde el panel Project hasta
el GameObject del jugador (UFO). Aparecerá un nuevo componente para el script en
el inspector del jugador. La línea public float speed = 10; hace que el panel
contenga una propiedad “Speed” (velocidad) con el valor 10. Al pulsar el botón de reproducción, ahora es posible mover la nave del jugador utilizando las teclas de cursor
o W, S, A y D, aunque no colisiona con las paredes. Modificando este valor de Speed
se puede incrementar o reducir la velocidad de la nave.

3.5.

Colisiones

A continuación se van a implementar colisiones con los límites del escenario de juego.
En Unity, los componentes que gestionan las colisiones son los Colliders (colisionadores). Se pueden definir colisionadores con distintas formas, como círculos, rectángulos, cápsulas, o formas más complejas.
Para el jugador, se utilizará una colisión con forma de círculo. En el inspector,
con el objeto UFO seleccionado, se pulsará sobre Add Component y se seleccionará “Physics 2D / Circle Collider 2D”. En el panel Scene, aparecerá un círculo
verde alrededor del jugador. Se debe cambiar el radio de este círculo para que se
ajuste de la mejor forma posible al tamaño del jugador. Esto se hará en la propiedad
Radius del componente de colisión. Un valor de 2.1 se ajusta con bastante precisión
al sprite.
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Figura 3.9. Establecimiento del radio de colisión del jugador.

Para definir las paredes del escenario, se colocarán colisiones con forma de rectángulo. El objeto Background necesitará cuatro componentes de tipo “Physics 2D /
Box Collider 2D”. Vamos a definir para cada uno de los componentes cuán desplazados con respecto a la posición del fondo deben aparecer, y el tamaño de cada uno.
El desplazamiento se modifica en la propiedad Offset del componente, y el tamaño
en Size. En la tabla siguiente aparecen los valores para los cuatro componentes de
colisión del fondo:
cuadro 3.1.

Desplazamiento y tamaño de los componentes
de colisión del fondo
Offset X, Y
14.3, 0
-14.3, 0
0, 14.3
0, -14.3

Size X, Y
3.3, 31.64
3.3, 31.64
31.64, 3.3
31.64, 3.3

Puede ser útil copiar el componente haciendo click sobre el icono del engranaje
en la esquina superior derecha del mismo y seleccionando “Copy Component”, y a
continuación hacer “Paste Component As New” tres veces. Después se deben ajustar
los valores de cada uno como en la tabla de arriba.
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Figura 3.10. El objeto del fondo con sus cuatro componentes Box Collider 2D.

Al reproducir el juego, se podrá comprobar cómo ahora el jugador choca con las
paredes del escenario.

3.6.

Coleccionables

Ahora que ya hay interacción con el jugador, es necesario dar a este un objetivo. Es
momento de incluir en el juego los objetos coleccionables. Para crear el primero, se
debe arrastrar la imagen Pickup desde la carpeta Sprites en el panel Project hasta el
panel Hierarchy. Se debe establecer la capa de ordenación correcta para el coleccionable asignando el valor “Pickups” a la propiedad “Sorting Layer” del componente
“Sprite Renderer” del objeto. Aun así, el objeto no será visible, ya que está en la misma posición que el jugador, pero se dibuja antes. Moveremos la posición del coleccionable fijando como coordenadas X, Y, Z de posición en el componente Transform
-5, 0, 0.
El coleccionable necesita un colisionador para que el jugador pueda detectarlo
y recogerlo. Se debe añadir un “Circle Collider 2D” con un radio de 0.95. Los colisionadores que se han utilizado hasta ahora producían un impacto físico cuando dos
objetos colisionaban. Aquellos objetos que tuviesen un componente Rigidbody 2D
asignado (y este no fuese cinemático) sufrirían la fuerza del impacto. En el caso de los

Calentando motores

Figura 3.11.
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coleccionables, no se desea que estos tengan una respuesta física a la colisión con el
jugador, sino que notifiquen a este de que ambos objetos están solapados para que el
jugador los recoja. Esto se puede hacer activando la propiedad “Is Trigger” del colisionador del pickup. “Trigger” significa “disparador”, y se activa para indicar que este
colisionador no va a producir respuesta física, sino que va a hacer una notificación de
colisión que puede ser gestionada mediante código.
Aunque no habrá respuesta física, se va a utilizar un cuerpo rígido en el pickup,
ya que se va a hacer que el coleccionable rote continuamente, y Unity realiza algunas
optimizaciones sobre los objetos que modifican su traslación, rotación o escala si estos
tienen un cuerpo rígido. Una vez añadido, se va a indicar que este rigidbody no va a
ser manipulado por las fuerzas de la simulación física cambiando el tipo de cuerpo
(“Body Type”) a “Kinematic” (que significa “cinemático”).
Para que el coleccionable rote continuamente, se va a añadir un nuevo script. Se
creará en la carpeta Scripts, con el botón “Create / C# Script” de la esquina superior
izquierda del panel Project, o haciendo click derecho en algún lugar vacío de la carpeta Scripts (cmd + click en Mac) y seleccionando esta misma opción. El nombre del
nuevo script será “Rotator”. Arrastrar el script al coleccionable para añadirlo como
componente, y hacer doble click sobre dicho script para editarlo.
Se debe modificar el contenido del método Update (ya se aprenderá el significado de método más adelante) para que quede de la siguiente forma:
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void Update()
{
transform.Rotate(new Vector3(0, 0, 45) *
Time.deltaTime);
}

Esto hará que el objeto rote a una velocidad de 45 grados por segundo en sentido
antihorario. Se puede pulsar el botón de reproducción para comprobar que la funcionalidad es correcta.
Con esto, ya se dispone de un elemento coleccionable en el área de juego. Si se desean añadir más, se puede duplicar el objeto (con la opción Duplicate del menú Edit),
y modificar su posición para distribuir distintas copias por el escenario. El problema
de esta solución es que, si se desea modificar alguna propiedad de los coleccionables,
es necesario modificar el valor de esta en todas las copias.
Una mejor manera de tratar con objetos de los cuales puede haber múltiples copias (llamadas instancias en Unity), es crear un prefab (que se podría traducir en este
contexto como “plantilla”). Una plantilla permite guardar la configuración por defecto
de un objeto, y crear distintas copias de la misma. Si modificamos alguna propiedad
de la plantilla, todas las instancias que no hayan modificado esa propiedad reciben
automáticamente el nuevo valor.
Para crear una nueva plantilla, se creará en la carpeta Assets una carpeta Prefabs
desde el panel Project, y se arrastrará sobre ella desde el panel Hierarchy el objeto que
se desea convertir en una plantilla. El color del icono del objeto en el panel Hierarchy
cambiará a azul, indicando que es una instancia de una plantilla. Ahora podemos duplicar
el objeto o bien arrastrar la plantilla hacia el panel Hierarchy para crear nuevas instancias.
Se recomienda al lector crear unos cuantos coleccionables repartidos en el escenario.

Figura 3.12. El escenario con los objetos coleccionables colocados a partir de la plantilla.

